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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Financiamiento Público Local: Municipio de Monterrey 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-19039-14-1247 

1247-GB-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar con un enfoque integral el proceso de contratación de financiamiento y la gestión 
de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas y la revelación 
de todo lo anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 

Alcance 

 
DEUDA PÚBLICA 
INTERNA 

  

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,807,065.7   

Muestra Auditada 1,246,055.9   

Representatividad de la Muestra 69.0%   

El universo se integra por el saldo total de las obligaciones financieras del municipio de 
Monterrey, del Estado de Nuevo León, que al 31 de diciembre de 2016 ascendieron a 1,807.1 
millones de pesos (mdp), monto del cual se revisó el 69.0%. 

Antecedentes 

El 17 de agosto de 2015 el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la Unión la Iniciativa de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), y la 
propuesta para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes de 
Coordinación Fiscal (LCF), General de Deuda Pública (LGDP) y General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), cuyo objetivo era reglamentar y dar operatividad a la reforma 
constitucional1/ en materia de disciplina financiera para las entidades federativas y los 
municipios; establecer un marco legal con criterios generales de responsabilidad hacendaria 
y financiera para un manejo sostenible de las finanzas públicas locales; y hacer uso 

                                                           

1/ Artículos 73, fracción VIII, y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 26 
de mayo de 2015. 
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responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de los entes 
públicos, así como eficientar y dar transparencia al uso de los recursos. 

La reforma constitucional citada y la iniciativa de LDFEFM, establecen el marco institucional 
para la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria en el uso de los recursos públicos, 
así como para una administración prudente de la deuda pública. 

La LDFEFM se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, entró en 
vigor al día siguiente (28 de abril) y es aplicable a las entidades federativas, los municipios y a 
sus respectivos entes públicos. El objeto de la ley es el manejo sostenible de las finanzas 
públicas. Adicionalmente, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de 
la LCF, LGDP y LGCG.   

Entre los mecanismos de la LDFEFM se encuentran la operación del Sistema de Alertas 
Tempranas, vinculado con los niveles de endeudamiento anual y el servicio de la deuda 
pública local; las obligaciones a corto plazo relacionadas con las condiciones de liquidez; el 
Registro Público Único (RPU) para inscribir y transparentar la totalidad de los financiamientos 
y las obligaciones financieras; la garantía del Gobierno Federal; la contratación de 
financiamiento en las mejores condiciones del mercado y los convenios para aplicar medidas 
de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. 

La aprobación e implementación de la LDFEFM ocurrió en un contexto de incremento 
acelerado de la deuda pública subnacional, relacionado con los efectos de la crisis financiera 
internacional de 2008 y la consecuente caída temporal de las participaciones en ingresos 
federales de las entidades federativas y los municipios. El saldo de las obligaciones financieras 
de los estados y los municipios se incrementó de ese año a 2016 en 365,521.6 millones de 
pesos, a una Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) de 9.6% y de 19.7% en el periodo 
de 2008 a 2010. 

La LDFEFM busca lograr su objetivo mediante cinco componentes2/ de disciplina financiera y 
de responsabilidad hacendaria que a continuación se indican: 

1. Reglas de Disciplina Financiera. La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de las entidades federativas y los municipios, se deberán 
elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, la LGCG y las normas 
que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con 
base en los objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, 
congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas que 
deriven de ellos, e indicarán, por lo menos, lo siguiente: 

a) Objetivos anuales, estrategias y metas. 

b) Proyecciones de las finanzas públicas en los formatos que emita el CONAC con 
base en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE). Las proyecciones 

                                                           

2/  Gaceta Parlamentaria, Año XIX, Número 4418-V, Comisión de Hacienda y Crédito Público. Proyecto de decreto que expide 
la LDFEFM y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LCF, LGDP y LGCG. 
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abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio a presupuestar aplicable 
a las entidades federativas y tres años para los municipios. 

c) Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, en los que se 
incluya la deuda contingente3/ de las entidades federativas y los municipios. 

d) Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco 
últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión para las entidades federativas y de 
tres años para los municipios, en los formatos que emita el CONAC. 

e) Estudios actuariales de las pensiones de los trabajadores, con vigencia de tres y 
cuatro años para las entidades federativas y los municipios, respectivamente. 

f) Balances presupuestario y de recursos disponibles sostenibles, bajo la premisa de 
que se cumplen, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable 
devengado, el resultado de ambos balances sea mayor o igual que cero. 

g) La contratación de financiamiento neto dentro del Techo de Financiamiento Neto 
que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas Tempranas. 

h) En caso de incurrir en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo, 
las entidades federativas y los municipios establecerán las medidas fiscales 
necesarias para solventar dicho resultado, indicando las fuentes de recursos, el 
monto específico y el número de ejercicios fiscales para cubrirlo, y las acciones 
para eliminarlo. 

i) Toda erogación estará aprobada en el Presupuesto de Egresos y las nuevas 
obligaciones deberán tener su fuente de pago o compensarse con reducciones en 
otras previsiones de gasto.  

j) Un límite en el incremento de los servicios personales, equivalente al valor que 
resulte menor entre el 3.0% de crecimiento real y el crecimiento real del Producto 
Interno Bruto (PIB). 

k) Las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago 
derivados de los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP). 

l) Realizar un análisis de costo y beneficio, previo a la contratación de los programas 
o proyectos de inversión con valor mayor a diez millones de Unidades de Inversión 
(UDIS). Dicho análisis determinará si los programas o proyectos son susceptibles 
de generar un beneficio social neto, bajo supuestos razonables. 

m) Acreditar un análisis de conveniencia para desarrollar los proyectos de inversión 
pública productiva bajo el esquema de APP. 

n) Tomar medidas de racionalización del gasto corriente y, en el caso de los ingresos 
excedentes derivados de ingresos de libre disposición, destinarlos por lo menos en 

                                                           

3/  Cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria y subsidiaria por las 
entidades federativas, municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos. (Artículo 2, fracción V, de la LDFEFM). 
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un 50.0% a la amortización anticipada de la deuda pública y el remanente 
destinarlo a inversión pública productiva o al establecimiento de un fondo para la 
estabilización de las finanzas públicas. 

2. Sistema de Alertas Tempranas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
realizará una evaluación a los entes públicos que tengan contratos de financiamientos 
y obligaciones inscritas en el Registro Público Único (RPU). Al efecto, se considerarán, 
entre otros, los aspectos siguientes: 

a) La evaluación será realizada con base en la documentación e información 
proporcionada por los mismos entes públicos y la disponible en el RPU. 

b) La SHCP realizará la evaluación mediante tres indicadores. 

c) Los niveles de endeudamiento (sostenible, en observación y elevado) serán 
publicados en el Sistema de Alertas Tempranas. 

d) Con base a la clasificación del Sistema de Alertas, cada ente público tendrá un 
Techo de Financiamiento Neto anual que va de cero hasta el 15.0% de sus ingresos 
de libre disposición. 

e) En caso de que un ente público (con excepción de las entidades federativas y los 
municipios), se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, deberá firmar un 
convenio con la Entidad Federativa o el Municipio, según corresponda, para 
establecer obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria. 

3. Contratación de Financiamientos y Obligaciones. Los entes públicos, en la 
contratación de deuda pública y obligaciones, deberán considerar, entre otros 
aspectos, los siguientes: 

a) Solo podrán contratar obligaciones o financiamientos cuando se destinen a 
inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructuración. Cuando las 
obligaciones deriven de APP, el destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo 
componente de pago incluya la inversión pública productiva realizada. 

b) Las Legislaturas Locales autorizarán los montos máximos de contratación, 
mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
previo análisis de la capacidad de pago de los entes públicos, el destino de los 
recursos y la fuente o garantía de pago. Las operaciones de refinanciamiento o 
reestructura no requerirán autorización específica, cuando cumplan las 
condiciones establecidas en la ley. 

c) La contratación deberá ser bajo las mejores condiciones de mercado. Cuando el 
monto de financiamiento sea igual o mayor a 40 millones de UDIS, para el caso de 
las entidades federativas y sus entes públicos, o mayor a 10 millones de UDIS para 
el caso de los municipios y sus entes públicos, y en ambos casos el plazo de pago 
sea superior a un año, se deberá implementar un proceso competitivo con la 
participación de al menos cinco instituciones financieras en los términos que 
establece la ley. Este procedimiento es aplicable a la contratación de 
financiamientos, arrendamientos financieros, o de esquemas de APP. Asimismo, 
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cuando el financiamiento exceda de 100 millones de UDIS, el proceso de 
contratación se realizará mediante licitación pública. 

d) En el caso de financiamiento a corto plazo, la LDFEFM permite que las entidades 
federativas y los municipios adquieran financiamiento sin autorización de las 
Legislaturas Locales, siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

 Que el saldo insoluto no exceda el 6.0% de los ingresos totales aprobados 
en la Ley de Ingresos, sin incluir el financiamiento neto. 

 Que los créditos se liquiden a más tardar tres meses antes de concluir el 
periodo de la Administración, no pudiendo contratar nuevas obligaciones 
a corto plazo durante esos últimos tres meses. 

 Que las obligaciones sean quirografarias. 

 Que los financiamientos contratados se celebren bajo las mejores 
condiciones de mercado. 

 Que los recursos obtenidos sean destinados exclusivamente a cubrir 
necesidades a corto plazo, entendiéndose por ello insuficiencias de 
liquidez de carácter temporal.  

 Salvo las obligaciones a corto plazo destinadas a inversión pública 
productiva, no podrán ser refinanciadas o reestructuradas a plazos 
mayores de un año. 

4. Deuda Estatal Garantizada. El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, podrá 
otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda 
pública de las entidades federativas y los municipios. Solo podrán adherirse al 
mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada, las entidades y los 
municipios que hayan celebrado convenio con la SHCP y que afecten participaciones 
federales suficientes, considerando lo siguiente: 

a. El saldo de la deuda pública total que podrá ser garantizada por el Gobierno 
Federal no podrá exceder el 3.5% del PIB nominal nacional. 

b. El límite de deuda estatal garantizada por Entidad Federativa y Municipio será de 
hasta un monto equivalente al 100.0% de la suma de sus ingresos de libre 
disposición. 

c. La autorización para celebrar los convenios que suscriban las entidades 
federativas con la SHCP, deberá ser emitida por la Legislatura Local. 

d. La SHCP evaluará el cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad 
hacendaria de las entidades federativas y éstas, a su vez, de los municipios 
establecidas en los convenios. 

e. En caso de que una Entidad Federativa o Municipio incumpla el convenio, no 
podrá contratar Deuda Estatal Garantizada adicional.  

5. Registro Público Único a cargo de la SHCP. Tiene por objeto inscribir y transparentar la 
totalidad de los financiamientos y obligaciones a cargo de los entes públicos. Destaca 

4. 
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que la disposición de los recursos obtenidos mediante financiamiento se condicionará 
a la inscripción de las obligaciones en el RPU. 

Adicionalmente, la LDFEFM señala la obligación de los entes públicos de presentar la 
información contable y financiera conforme a la LGCG, y establece la facultad de fiscalización 
sobre el cumplimiento de la LDFEFM a las entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) publicada en el Diario 
Oficial el 18 de Julio del 2016, asignó atribuciones a la ASF para fiscalizar el financiamiento 
público de las entidades federativas y los municipios garantizado con participaciones; los 
límites y modalidades para afectar sus respectivas participaciones federales; las garantías que 
otorgue el Gobierno Federal; el destino y ejercicio de los recursos de la deuda pública 
contratada; la contratación de los empréstitos bajo las mejores condiciones de mercado; los 
instrumentos de crédito público y otras obligaciones que cuenten con la garantía de la 
Federación; los resultados de las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas públicas, 
con base en convenios para obtener garantías; las reglas presupuestarias y de disciplina 
financiera; la observancia de los límites establecidos por el Sistemas de Alertas Tempranas; y 
el cumplimiento del RPU, entre otras. 

Por otro lado, la LDFEFM establece las sanciones a las que están sujetos los servidores 
públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimables en dinero a 
las haciendas estatales y municipales, por lo que serán responsables del pago de la 
indemnización correspondiente, en el caso de los beneficios obtenidos indebidamente por 
actos u omisiones que les sean imputables o por el incumplimiento de sus obligaciones. De lo 
anteriormente referido, se derivan acciones relevantes de la LDFEFM que es pertinente 
subrayar: 

1. Las entidades federativas y, en su caso los municipios, realizarán las reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar 
cumplimiento a la ley, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en 
vigor de la misma. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2016. (Tercero transitorio). 

2. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de las entidades federativas, a que se refiere el Capítulo I, del Título 
Segundo, de la LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las 
salvedades previstas en los transitorios quinto al noveno. (Cuarto transitorio). 

3. Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad 
hacendaria de los municipios a que se refiere el Capítulo II, del Título Segundo, de la 
LDFEFM, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las salvedades 
previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de acuerdo con el 
artículo 21. (Décimo transitorio). 
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Resultados 

1. Verificar las Reformas al marco legal y normativo que definen la responsabilidad 
financiera del Municipio de Monterrey. 

Con la finalidad de verificar las adecuaciones que el H. Ayuntamiento de Monterrey 
(Municipio) realizó a sus leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, en cumplimiento 
del Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios (LDFEFM), aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 27 de abril de 2016, en el cual se establece un plazo que 
culminó el 25 de octubre de 2016, se solicitó al Municipio las adecuaciones realizadas a la 
normativa mencionada. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Se verificó el cumplimiento en tiempo, de lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio, y 
se observó lo siguiente: 

a. El municipio no presentó reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas para cumplir con los lineamientos que se establecen en la LDFEFM, 
en razón de que el Municipio de Monterrey se apega a las disposiciones legales 
que en su caso se emitan por el Ejecutivo Federal o del Estado y que considere 
normativas como: 

i. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 

ii. Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

iii. Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 

iv. Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, en lo 
aplicable al Municipio, 

v. Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Nuevo León.  

vi. Oficios emitidos por la Tesorería Municipal. 

b. De acuerdo con la auditoría 1217-GB-GF, denominada “Financiamiento Público 
Local: Estado de Nuevo León”, la citada Entidad Federativa presentó el 15 de 
febrero de 2017, la iniciativa de Ley para Regular las Operaciones de 
Financiamiento y Deuda Pública del Estado de Nuevo León y sus Municipios, y la 
reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; la 
Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León; la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Nuevo León; la Ley de Administración Financiera para el 
Estado de Nuevo León; la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de 
Nuevo León; la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León; la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Nuevo León; la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León; la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Nuevo León; la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de 
Nuevo León; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Nuevo León; la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 
Nuevo León; la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo 
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León, y la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo 
León, a fin de cumplir con la armonización en materia de disciplina financiera, 
presupuestaria y de deuda pública. 

c. La iniciativa presentada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, al día de la 
revisión, se encuentra en Estudio por la LXXIV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Nuevo León, con número de expediente 10704/ LXXIV, que entró en 
periodo ordinario de sesiones el 1º de septiembre y concluyó el 20 de diciembre 
de 2017. 

Conclusión 

El municipio no presentó, en el plazo que concluyó el 25 de octubre de 2016, reformas a las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas para cumplir con los lineamientos que se 
establecen en la LDFEFM; en tanto se reforman las leyes locales, éste se viene apegando a las 
disposiciones federales.  

16-D-19039-14-1247-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Monterrey, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 
33, fracción I, inciso b), de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, considere 
pertinente dar seguimiento y coadyuvar con las iniciativas con proyecto de decreto que 
reforman diversos ordenamientos legales del Estado de Nuevo León, para la aprobación de la 
Ley para Regular las Operaciones de Financiamiento y Deuda Pública del Estado de Nuevo 
León y sus Municipios, en el periodo ordinario de sesiones de la LXXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nuevo León, así como para que considere emitir los reglamentos y las 
demás disposiciones correspondientes al ámbito de su competencia. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Analizar el comportamiento y el perfil de amortización de la Deuda Pública del 
municipio reportada al cierre del ejercicio fiscal 2016. 

Comportamiento de la Deuda Pública del Municipio de Monterrey. 

Durante el periodo de 2006 a 2016, el saldo total de la deuda del Municipio de Monterrey 
aumentó 810.4 millones de pesos (mdp), al pasar de 996.7 mdp a 1,807.1 mdp en ese lapso, 
una variación real4/ de 20.8% (Cuadro 1). De 2006 a 2011, el nivel de la deuda pública del 
municipio mantuvo una tendencia creciente, hasta alcanzar el saldo máximo observado de 
2,222.7 mdp en 2011. De 2012 a 2014, se estabilizó el saldo de la deuda en alrededor de 
2,100.0 mdp y en años posteriores tuvo una tendencia a la baja, hasta 2016 con un saldo de 
1,807.1 mdp. 

  

                                                           

4/  La variación real anual respecto de 2016, se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.5009 para 2006-
2016. 
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CUADRO 1: COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY 

 
  

 
Variaciones 

 Deuda Pública 

(mdp) 

 Absolutas 

(mdp) 

 Real Anual1/ 

(%) 

 Real Anual respecto 20162/ 

(%) 

  Nuevo León3/ Monterrey 
 

Nuevo León Monterrey 
 

Nuevo León Monterrey 
 

Nuevo León Monterrey 

2006 16,711.1  996.7   n.a.  n.a.   n.a.  n.a.   162.4  20.8  

2007 17,346.2  1,177.5   635.1  180.8   -1.0  12.6   165.1  7.2  

2008 17,959.9  1,541.7   613.7  364.1   -2.3  23.5   171.5  -13.1  

2009 27,070.7  1,575.4   9,110.8  33.7   45.6  -1.3   86.5  -12.0  

2010 33,971.5  1,705.2   6,900.8  129.7   20.1  3.6   55.3  -15.1  

2011 38,590.5  2,222.7   4,619.0  517.6   7.9  23.8   43.9  -31.4  

2012 46,952.9  2,109.6   8,362.4  -113.1   17.8  -8.1   22.1  -25.3  

2013 51,911.9  2,126.7   4,958.94/  17.1   8.7  -0.9   12.4  -24.7  

2014 61,179.6  2,107.2   9,267.7  -19.5   12.6  -5.4   -0.1  -20.4  

2015 63,832.0  2,055.7   2,652.5  -51.5   1.3  -5.3   -1.4  -16.0  

2016 65,807.9  1,807.1   1,975.9  -248.7   -1.4  -16.0   n.a  n.a  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la Cuenta Pública del Municipio de Monterrey (2006 a 2016) 

NOTA:    1/ La variación real anual se calculó con base en el índice de precios implícitos del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.0630 
para 2006, 1.0489 para 2007, 1.0602 para 2008, 1.0353 para 2009, 1.0449 para 2010, 1.0526 para 2011, 1.0330 para 
2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

2/ La variación real anual respecto de 2016, se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.5009 para 
2006-2016, 1.4309 para 2007-2016, 1.3496 para 2008-2016, 1.3036 para 2009-2016, 1.2477 para 2010-2016, 1.1853 
para 2011-2016, 1.1475 para 2012-2016, 1.1277 para 2013-2016, 1.0771 para 2014-2016, 1.0459 para 2015-2016. 

3/Información publicada por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP para 2016, 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA _FINANCIERA. 

4/ Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.a.: No aplica. 

 

 

Los incrementos más importantes se observaron en 2007, 2008 y 2011, en los que el saldo de 
la deuda se incrementó en 12.6%, 23.5% y 23.8% real respectivamente, al aumentar 180.8 
mdp, 364.1 mdp y 517.6 mdp, en ese orden (Gráfica 1). 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Cuenta Pública del Municipio de Monterrey (2006-2016) y de 
la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP para 2016. 

NOTA:  *Publicado el 31 de diciembre de 2012 y llevada a cabo en 2013. 

**Publicado el 1 de julio de 2016 y llevada a cabo a finales de enero y principios de febrero de 2017. 

 

En 2013 y 2017 el municipio llevó a cabo dos reestructuraciones de su deuda. La primera fue 
publicada el 31 de diciembre de 2012 con base en el Decreto 0445/ del H. Congreso del Estado 
de Nuevo León, con el cual autorizó al municipio la contratación de empréstitos y llevar a cabo 
operaciones de reestructura de la deuda pública bancaria. La segunda se autorizó con el 
Decreto 1326/, publicado el 1 de julio de 2016, con base en el cual el Ejecutivo podía llevar a 
cabo la reestructuración y/o el refinanciamiento hasta por 2,000.0 mdp. 

En 2006, la cartera de la deuda del municipio estaba distribuida en 17.0% en Banca Múltiple, 
80.8% en Banca de Desarrollo y 2.2% en Emisiones Bursátiles. Al término de 2016, la deuda 
pública del Municipio de Monterrey se distribuyó 73.1% en Banca Múltiple y 26.9% en Banca 
de Desarrollo. El principal cambio se presentó en la participación de la Banca Múltiple que, 

                                                           

5/  El Decreto 044 autoriza la afectación de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden 
hasta por un monto de 2,122.4 mdp. Los empréstitos a contratar no debían superar el plazo de 20 años. 

6/  El Decreto 132 autoriza la contratación de empréstitos hasta 2,000 mdp más gastos adicionales relacionados con la 
terminación y contratación de financiamientos objeto de la autorización. Los empréstitos a contratar no deberán tener un 
plazo mayor a 25 años. 

*Reestructuración y/o Refinanciamiento de la Deuda 
Pública local 
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entre 2012 y 2013, pasó de 46.7% a 68.9%, respectivamente. Desde 2014, la Banca Múltiple 
concentra más del 70.0% de la cartera (Cuadro 2). 

 

CUADRO 2: SALDO DE LA DEUDA Y SU DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ACREEDOR: MUNICIPIO DE MONTERREY 

(2006-2016) 

(Millones de pesos y porcentajes) 

  
  Saldo de la Deuda por tipo de acreedor  

  Saldo Total  Banca Múltiple Banca de Desarrollo Emisiones Bursátiles 

2006 996.7  169.1  805.2  22.4  

  (%)  17.0  80.8  2.2  

2007 1,177.5  343.1  834.4  0.0  

  (%)  29.1  70.9  0.0  

20081/ 1,541.7  725.3  816.3  0.0  

  (%)  47.0  53.0  0.0  

2009 1,575.4  780.9  794.5  0.0  

  (%)  49.6  50.4  0.0  

2010 1,705.2  765.7  939.5  0.0  

  (%)  44.9  55.1  0.0  

2011 2,222.7  1,050.8  1,171.9  0.0  

  (%)  47.3  52.7  0.0  

2012 2,109.6  984.6  1,125.0  0.0  

  (%)  46.7  53.3  0.0  

2013 2,126.7  1,464.7  662.0  0.0  

  (%)  68.9  31.1  0.0  

2014 2,107.2  1,494.3  612.9  0.0  

  (%)  70.9  29.1  0.0  

2015 2,055.7  1,500.9  554.8  0.0  

  (%)  73.0  27.0  0.0  

2016 1,807.1  1,320.8  486.3  0.0  

  (%)  73.1  26.9  0.0  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública del Municipio de Monterrey (2006-
2016). 

 NOTA:  1/ Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

 

Indicadores de la Deuda del Municipio de Monterrey 

Para el análisis de la evolución de las obligaciones financieras del municipio, se utilizaron los 
indicadores siguientes: 

1) Saldo de la deuda / Producto Interno Bruto Estatal (Deuda/PIBE)7/. Se observa que en 
2015 la relación fue de 0.16%. Para 2016, debido a que el PIBE Estatal no ha sido 
publicado, esta relación del municipio no se pudo determinar (Cuadro 3).  

                                                           

7/ Esta medida permite evaluar la magnitud del saldo de la deuda pública del municipio en proporción al tamaño de su 
economía. 
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2) Deuda / Ingresos Totales. En proporción a los ingresos totales, inclusive los ingresos 
derivados por financiamientos, el saldo de la deuda pública del municipio fue de 35.8% 
en 2016. Esta cifra es menor en 7.5 puntos porcentuales a lo observado en 2015 
(43.3%). La variación deriva de la disminución en 16.0% real en el saldo de la deuda 
pública directa, comparado con el crecimiento real del ingreso total de 1.8 % (Cuadro 
3). Si se excluyen los financiamientos, la relación pasó de 45.0% a 35.8%. La relación en 
2015, con y sin financiamiento, cambia como resultado de que el financiamiento fue 
de 169.7 mdp y, en 2016, las relaciones son idénticas, porque el municipio no contrató 
financiamientos. 

3) Deuda / Ingresos de Libre Disposición. Para 2016 la relación de deuda a ingresos de 
libre disposición8/ fue de 45.6%, inferior en 12.1 puntos porcentuales a la observada en 
el año 2015 (57.7%). Esta variación resultó del incremento en 6.4% real que tuvieron 
dichos ingresos el último año que, comparados con el decrecimiento del saldo de la 
deuda pública directa en 16.0%, fijaron la relación entre ambos a la baja (Cuadro 3). 

4) Deuda / Participaciones9/. En relación con el saldo de la deuda a sus ingresos por 
participaciones, del 2015 al 2016 se observa una disminución de 137.1% a 92.0%, 
respectivamente. El indicador tuvo una variación negativa de -45.1 puntos 
porcentuales, como resultado del incremento de 465.7 mdp en las participaciones, que 
pasaron de 1,499.4 mdp a 1,965.1 mdp de un año a otro (crecimiento real anual de 
25.3%). Dicho crecimiento fue mayor el del saldo de la deuda de -16.0%, por lo que 
mejoró esta relación (Cuadro 3). En 2016, los ingresos por participaciones 
representaron 49.5% de los ingresos de libre disposición (42.2% ingresos por 
participaciones federales y 7.3% ingresos por participaciones estatales), lo que revela 
la dependencia de los ingresos de libre disposición, respecto de las participaciones. 

5) Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre Disposición10/. En 2015 el servicio de la deuda 
representó 10.1% de los ingresos de libre disposición, y en 2016, representó 9.9%, una 
disminución de 0.2 puntos porcentuales. Aunque el servicio de la deuda creció en 4.1% 
en términos reales, al pasar de 359.7 mdp a 391.8 mdp11/, los ingresos de libre 
disposición lo hicieron a un ritmo de 6.4%, por lo que la participación del servicio de la 
deuda fue atenuada por el crecimiento de los ingresos (Cuadro 3). 

6) Servicio de la Deuda / Financiamiento12/. El servicio de la deuda en relación al 
financiamiento representó 212.0% en 2015, lo que significa que el servicio de la deuda 

                                                           

8/  Son aquellos “ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en los términos del Artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico”. (Artículo 2°, fracción XIX, 
de la LDFEFM). 

9/  Esta medida refleja el grado en que las Participaciones se encuentran comprometidas para el pago de la deuda pública. 

10/ Esta medida indica el grado en que el Ingreso de Libre Disposición se encuentra comprometido para el pago del Servicio de 
la Deuda Pública. 

11/  El Servicio de la Deuda y el Costo Financiero en 2016 excluyen el pago de comisiones reportado en el Informe Analítico de 
la Deuda Pública y Otros Pasivos –LDF por pertenecer al pago por comisiones al fideicomiso. 

12/ Esta medida indica la importancia del Servicio de la Deuda y el Costo Financiero en proporción al Financiamiento. 
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excedió más de 2 veces los ingresos derivados de financiamiento. Para 2016, no fue 
posible calcular dicho indicador, porque el municipio no se financió. 

7) Costo Financiero / Financiamiento. En 2015, el Costo Financiero representó 81.6% del 
financiamiento, lo que dejó un margen disponible de 18.4% para otros fines. Para 2016 
no fue posible calcular dicho indicador, porque el municipio no se financió. 

8) Plazo promedio ponderado. La cartera de la deuda pública del municipio disminuyó de 
un año a otro en 0.3 años, al pasar de 13.2 años en promedio en 2015, a 12.9 años en 
2016 (Cuadro 3). 
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CUADRO 3: INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY (2015-2016) 

(Millones de pesos, porcentajes y puntos porcentuales) 

    
 

Variaciones 

 
 

2015 2016 
Absoluta  

(2016-2015) 

 Real 2/ 

(%) 

Deuda Pública Directa   2,055.7 1,807.1 -248.72/  -16.0  

Servicio de la Deuda  359.7 391.7 32.12/  4.1  

Costo Financiero  138.5 143.1 4.6  -1.2  

Amortización  221.1 248.7 27.5  7.5  

Participaciones  1,499.4 1,965.1 465.7  25.3  

Participaciones Federales  1,347.2 1,675.1 327.9  18.9  

Participaciones Estatales  152.2 290.0 137.8  82.2  

Ingresos de Libre Disposición  3,564.4 3,965.9 401.5  6.4  

Financiamiento  169.7 0.0 -169.7  -100.0  

Ingresos Totales  4,742.6 5,050.2 307.6  1.8  

Deuda /PIBE  (%) 0.16 n.d. n.a. pp  

Deuda / Participaciones  (%) 137.1 92.0 -45.1 pp  

Plazo promedio ponderado por el monto (años) 13.2 12.9 -0.3 años  

Deuda / Ingresos Totales (con financiamiento)  (%) 43.3 35.8 -7.5 pp  

Deuda / Ingresos Totales (sin financiamiento)  (%) 45.0 35.8 -9.2 pp  

Deuda / Ingresos de Libre Disposición   (%) 57.7 45.6 -12.1 pp  

Costo Financiero / Financiamiento  (%) 81.6 n.a. n.a. pp  

Costo Financiero / Ingresos de Libre Disposición  (%) 3.9. 3.6 -0.3 pp  

Servicio de la Deuda / Financiamiento  (%) 212.0 n.a. n.d. pp  

Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre Disposición  (%) 10.1 9.9 -0.2 pp  

Participaciones / Ingresos de Libre Disposición  (%) 42.1 49.5 7.4 pp  

Participaciones Federales / Ingresos de Libre Disposición  (%) 37.8 42.2 4.4 pp  

Participaciones Estatales/ Ingresos de Libre Disposición  (%) 4.3 7.3 3.0 pp  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública 2015 y 2016 del Municipio de Monterrey. La 
razón Deuda / PIBE fue estimada con el PIBE a precios corrientes publicado por el INEGI.  

NOTA:  1/ La variación real anual respecto de 2016, se calculó con base en el índice de precios implícitos del PIB de 1.0459 
para 2015-2016. 

 2/ Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

n.d.: No disponible. 

n.a.: No aplica. 

pp.: Puntos porcentuales. 
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9) Necesidades del municipio para financiarse a corto plazo, derivadas de insuficiencias 
de liquidez temporal. 

Activo Circulante / Pasivo Circulante. Para identificar las necesidades del municipio para 
financiarse a corto plazo, se construyó el indicador activo circulante a pasivo circulante. El 
activo circulante son todos aquellos recursos disponibles que el ente puede utilizar en 
cualquier momento en un plazo menor a un año. Por su parte, el pasivo circulante comprende 
todas las deudas o compromisos que tiene el ente a plazo no mayor de un año. Así, un 
indicador mayor de 1 indica que el ente tiene mayor liquidez, ya que la capacidad de pago 
excede un número de veces el pasivo de corto plazo.  

El Cuadro 4 presenta la razón de Activo Circulante a Pasivo Circulante para los años 2015 y 
2016. El indicador señala que el activo circulante en 2016 representó 1.283 veces al pasivo 
circulante, es decir, el activo circulante está 28.3% por arriba del monto del pasivo circulante 
y significa que el municipio tendría recursos suficientes para afrontar sus compromisos a un 
plazo menor de un año. En su comparativo con 2015, mejoró la liquidez al aumentar 0.728 el 
activo circulante. 

 

CUADRO 4: INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 
 

2015 2016 Variación absoluta 

 Activo Circulante / Pasivo Circulante   0.555 1.283 0.728 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Cuenta Pública 2015 y 2016 del Municipio de 
Monterrey. 

 

Conclusión 

Se utilizaron diferentes indicadores para evaluar el nivel y composición de endeudamiento 
del municipio. En los resultados sobresale el incremento de 517.6 mdp (23.8% real anual) y la 
disminución de 248.7 mdp (-16.0% real anual) en el saldo de la deuda pública en los años 2011 
y 2016, respectivamente. Si bien el saldo de la deuda pública disminuyó a 1,807.1 mdp en 
2016, en relación con los Ingresos por Participaciones, representó 92.0%. Este último 
componente equivalió a 49.5% de los ingresos de libre disposición (42.2% ingresos por 
participaciones federales y 7.3% ingresos por participaciones estatales) y refleja la alta 
dependencia de los ingresos por participaciones, y la vulnerabilidad del municipio ante una 
posible variación negativa en éstas. De 2015 a 2016, los ingresos por participaciones crecieron 
25.3% en términos reales, motivo por el cual los ingresos de libre disposición aumentaron 
6.4% real.  

Se observó que de 2015 a 2016 el Servicio de la Deuda y el Costo Financiero, medidos en 
relación con los ingresos de libre disposición, disminuyeron 0.2 y 0.3 puntos porcentuales, 
respectivamente, resultado del incremento de dichos ingresos. 
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3. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, 
obligaciones, refinanciamientos y reestructuras, se realizaron en cumplimiento de la 
normativa. 

Financiamiento a Corto Plazo. 

La LDFEFM define en el artículo 2, fracción XXX, que las obligaciones a corto plazo son 
cualquier obligación contratada con instituciones financieras a un plazo menor o igual a un 
año. 

El 24 de noviembre de 2015, en la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Monterrey, fue 
aprobada la contratación de uno o varios financiamientos hasta por un monto de 64.9 mdp 
destinados para inversión pública productiva o en su caso para cubrir necesidades de corto 
plazo inherentes a la actividad propia del municipio, cuya fuente de pago será con ingresos 
propios derivados del impuesto predial a través del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Fuente de Pago número 68680 y/o ingresos propios 13/. 

El municipio informó que el 25 de noviembre de 2015 celebró la contratación de un crédito a 
corto plazo con AFIRME por 64.9 mdp destinado para inversión pública productiva como se 
describe a continuación: 

 

CUADRO 5: OBLIGACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO 

(Millones de pesos, porcentajes y meses) 

  Tasa de Interés  Fecha   

Institución 

Monto del 
Financiamiento 

(mdp) 

Tasa1/ 
Sobretasa 

(%) 

 

Inicio Término 
Plazo 

pactado 
(meses) 

Destino de los recursos 
autorizado 

AFIRME 64.9 TIIE 3.5 
 26 

Noviembre 
2015 

25 
Noviembre 

2016 
12 Inversión pública productiva  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del contrato de crédito y su pagaré. 

NOTA: 1/ El financiamiento se pactó a TIIE con referencia a 28 días y la sobretasa indicada. 

 

Respecto de lo anterior, el recurso se dispuso el día 26 de noviembre de 2015 en la cuenta 
del BANCO AFIRME a nombre del municipio, de los cuales 60.6 mdp se destinaron a gasto 
corriente, principalmente al pago de nómina del mes de noviembre de 2015, entre otros 
gastos, y 4.3 mdp se destinaron a inversión pública productiva, como se muestra a 
continuación: 

  

                                                           

13/ Acta Número 5 de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Monterrey, celebrada en fecha 24 de noviembre de 2015. 
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CUADRO 6: MEJORAMIENTO FÍSICO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

(Millones de pesos) 

Núm. Obra Denominación 
Programa 

/Subprograma 

Importe Federal 
(SEDATU) 

(mdp) 

Importe 
Municipal 

(mdp) 

Importe 
Total 

(mdp) 

19039EMF006 PARQUE ESTILISTAS - JOSE 
MARIA MORELOS, LA ALIANZA 

MF /01 1.2 1.2 2.4 

19039EMF005 PARQUE PERIODISTAS DE 
MEXICO 

MF /01 0.6 0.7 1.3 

19039EMF004 PARQUE SIERRA MADRE MF /01 0.8 0.8 1.6 

19039EMF007 PARQUE LLANURA BLANCA  
BARRIO DEL PRADO 

MF /01 1.6 1.6 3.2 

 TOTAL 4.2 4.3 8.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Acta de Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Monterrey del 
24 de noviembre de 2015. 

NOTA: La inversión pública se divide en dos: Importe Federal que corresponde a los recursos provenientes del Ramo 15 de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) dentro del programa de Rescate de Espacios 
Públicos y el Importe Municipal proveniente de la contratación de deuda a corto plazo. 

 

Sin embargo, a noviembre de 2017, el municipio no ha proporcionado la documentación 
justificativa y comprobatoria de los recursos que fueron destinados a gasto corriente y a 
inversión pública productiva durante el mes de noviembre de 2015.  

Por lo antes expuesto, se solicitó la intervención de la Contraloría Municipal de Monterrey 
mediante el oficio número DGAIE/013/2018 del 29 de enero de 2018, y en el marco del 
Sistema Nacional de Fiscalización, la participación de la Auditoría Superior del Estado 
mediante el oficio número DGAIE/014/2018 del 29 de enero de 2018, para que en el ámbito 
de sus atribuciones lleven a cabo  las investigaciones correspondientes y, de encontrar 
elementos, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas 
a los servidores públicos que no han proporcionado la documentación justificativa y 
comprobatoria del destino de los recursos provenientes de un crédito a corto plazo suscrito 
en noviembre de 2015 por 64.9 mdp. 

Se revisó que durante 2016 el municipio pagó amortizaciones de capital por un monto total 
de 64.9 mdp más intereses de 1.7 mdp a Banco AFIRME, por la obligación a corto plazo en las 
fechas y formas establecidas en dicho contrato. El 25 de noviembre de 2016 se liquidó el 
crédito. 

El saldo al 31 de diciembre de 2016 fue de 0.0 mdp, monto que coincidió con lo reportado en 
la Cuenta Pública y, en el Informe Analítico de Deuda Pública y Otros Pasivos, en el rubro de 
Obligaciones a Corto Plazo. Conviene señalar que, durante 2016, el municipio no realizó 
contrataciones de crédito a corto plazo. 
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Conclusión 

 El Gobierno del Municipio de Monterrey informó que dispuso, en noviembre de 2015, 
de recursos por 64.9 mdp, los cuales se destinaron a inversión pública productiva y a 
cubrir necesidades a corto plazo, pese a que el contrato estableció que se destinarían 
a inversiones público productivas. Al 15 de enero de 2018, el municipio no proporcionó 
documentación justificativa y comprobatoria del destino de los recursos aplicados 
durante noviembre de 2015. 

 Por lo antes expuesto, se solicitó la intervención de la Contraloría Municipal de 
Monterrey, mediante el oficio número DGAIE/013/2018 del 29 de enero de 2018, y en 
el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la participación de la Auditoría Superior 
del Estado, mediante el oficio número DGAIE/014/2018 del 29 de enero de 2018, para 
que en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las investigaciones 
correspondientes y, de encontrar elementos, finque las responsabilidades a que haya 
lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores públicos que no han 
proporcionado la documentación justificativa y comprobatoria del destino de los 
recursos provenientes de un crédito a corto plazo suscrito en noviembre de 2015 por 
64.9 mdp. 

 En 2016, el municipio no realizó contrataciones de créditos a corto plazo. 

4. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, 
obligaciones, refinanciamientos y reestructuras, se realizaron en cumplimiento de la 
normativa. 

Proceso Competitivo 

El Decreto 132, publicado el 1 de julio de 2016, autorizó al municipio, por conducto de 
funcionarios legalmente facultados para gestionar y contratar uno o varios financiamientos 
hasta por la cantidad de 2,000.0 mdp, con el objeto de refinanciar y/o reestructurar la deuda 
pública directa a su cargo y una o varias garantías financieras.  

La contratación sería con las instituciones de crédito del sistema financiero que ofrezcan las 
mejores condiciones de mercado, con el fin de cubrir con recursos provenientes de 
financiamiento los gastos y costos relacionados con la terminación y/o contratación de las 
obligaciones y financiamientos objeto del Decreto 132, así como las reservas que deban 
constituirse en relación con las operaciones de reestructura y/o refinanciamiento. Se 
menciona que en caso de que el municipio no contratara operaciones en 2016, podrá 
formalizarlas en 2017 de acuerdo con lo establecido en el decreto. 

Posteriormente, mediante el Decreto 139, publicado el 19 de septiembre de 2016, se autorizó 
al municipio a contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 187.7 mdp, 
más las amortizaciones de deuda hechas durante el ejercicio 2016, cuyo destino será 
inversión pública productiva. 

Respecto de lo anterior, se organizó el proceso competitivo por los 2,000.0 mdp para 
refinanciamiento y/o reestructura; y 387.4 mdp, cantidad que se integra por 187.7 mdp como 
deuda pública adicional y 199.7 mdp que corresponde a las amortizaciones de deuda pública 
del ejercicio de 2016 hasta el 30 de septiembre del mismo año, ambas para inversión pública 
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productiva, autorizadas por el Congreso del Estado, así como de una o varias garantías 
financieras o de pago oportuno. 

El 12 de octubre de 2016 se realizó la publicación de la convocatoria al proceso competitivo 
01/2016. De acuerdo con los lineamientos establecidos, la apertura de propuestas se efectuó 
el 14 de noviembre del mismo año. Se presentaron siete propuestas con carácter de 
irrevocable, las cuales fueron las siguientes: 

 

CUADRO 7: PROPUESTA DE OFERTAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA CRÉDITO 

(Millones de pesos, puntos base y años) 

   Interés 

(puntos base1/) 

   

Institución Financiera 

Monto 
Ofertado 

(mdp) 

Tasa  

Base2/ 

Nivel de 
Calificación 

Sobretasa 
Aplicable4/ 

Con 
GPO3/ 

 Plazo 
Contratado 

(años) 

Gracia 
Capital 

Comisión 

(puntos base1/) 

1. BANORTE 850.0  TIIE AA 115  110   20 NA NA 

2. BANOBRAS 1,160.0  TIIE AA 63  63   20 NA 34 

3. BANSI 600.0  TIIE AA 159  159   25 NA 90 

4. AFIRME 400.0  TIIE AA 131  129   20 NA NA 

5. INTERACCIONES 2,237.4  TIIE AA 155  154   20 NA NA 

6. BANCO DEL BAJIO 600.0  TIIE AA 150  NA   20 NA NA 

7. BBVA BANCOMER 1,027.7  TIIE AA NA5/  79   20 NA NA 

FUENTE:  Análisis elaborado por la ASF con información de las propuestas enviadas por las instituciones bancarias para el 
proceso competitivo de adquisición de financiamiento 1/2016 hasta por la cantidad de 2,387.4 mdp. 

NOTA: 1/ 1 punto base es equivalente a 0.01. 

2/ Las instituciones financieras presentaron sus ofertas con la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 
referencia a 28 días. 

3/ GPO = Garantía de Pago Oportuno. 

4/ Las instituciones financieras determinan la sobretasa del financiamiento en función de la calidad crediticia 
quirografaria del Estado otorgada por las agencias calificadoras. 

5/ La propuesta fue presentada únicamente con GPO. 

 

 

Se observó que dos de las propuestas no cumplieron con los lineamientos establecidos en la 
convocatoria. En particular, la propuesta de BANOBRAS presentó la oferta con comisión y la 
propuesta de BANSI incluyó plazo a 25 años cuando se solicitó hasta 20 y, al igual que la 
propuesta de BANOBRAS, se ofertó con el cobro de comisión. De acuerdo con lo establecido, 
dichas propuestas debieron ser desechadas, según los lineamientos, en el numeral 3.6 
“Requisitos que deben cumplir las Instituciones participantes”, tercer párrafo, define que “Las 
Propuestas deberán cumplir todos los requisitos establecidos en los presentes Lineamientos, 
la falta de cualquiera de los requisitos establecidos será motivo de desechamiento”. Al 
respecto, y pese a que la propuesta de BANOBRAS incluyó el cobro por comisión, fue 
declarada el 15 de noviembre por el Tesorero Municipal como una de las tres ganadoras: 
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CUADRO 8: PROPUESTAS GANADORAS 

(Millones de pesos) 

Institución 
Financiera 

Monto 
Ofertado 

Monto Asignado 
(Acta de Fallo) 1/ 

Monto Asignado  

(Alcance) 2/ 
Destino 

1. BANOBRAS  1,160.0 1,160.0 1,160.0 Inversión pública y/o refinanciamiento 

2. BANCOMER 840.0 679.5 840.0 Reestructura y/o refinanciamiento 

3. BANCOMER 187.7 187.7 187.7 Inversión pública productiva 

4. BANORTE 162.3 162.3 50.0 Reestructura y/o refinanciamiento 

Total 2,349.0 2,189.5 2,237.7  

FUENTE: Acta de fallo para contratación de financiamiento 01/2016 de fecha 15 de noviembre de 
2016. 

NOTA:  1/ El monto asignado fue inferior al monto ofertado que fue publicado en la 
Convocatoria para la Licitación Pública para Contratación de Financiamiento No. 
01/2016. 

2/ Oficio T-2159/2016 en alcance al Acta de Fallo de fecha 22 de diciembre de 2016. 

 

En el acta de fallo se adjudicaron las ofertas que presentaron la menor sobretasa. Se observó 
que las ofertas propuestas por BANOBRAS (1,160.0 mdp), BANCOMER (1,027.7 mdp) y 
BANORTE (162.3 mdp) cubrieron el monto requerido de 2,349.0 mdp, inferior al monto 
autorizado de 2,386.0 mdp. 

El 22 de diciembre de 2016, se realizó un alcance14/ al Acta de Fallo, para modificar los montos 
asignados establecidos en dicha acta. En el oficio de alcance se explica que “…para estar en 
cumplimiento con lo ordenado por lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se observa que una mezcla de 
atribución de créditos de la siguiente forma (la “Atribución Definitiva”) resulta en una 
sobretasa promedio ponderada más baja que la que resultaría de la Atribución Inicial.” 

En el mismo acto de presentación de propuestas BANOBRAS fue la única institución bancaria 
que presentó su oferta para garantías financieras. 

  

                                                           

14/ Oficio dirigido a la Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público el 22 de diciembre de 2016. 
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CUADRO 9: PROPUESTA DE GARANTÍAS FINANCIERAS  

(Millones de pesos) 

Institución 
Financiera 

Monto de cobertura Importe 
Tasa 

Base1/ 

Sobretasa 
Aplicable2/ 

 

BANOBRAS 15% del saldo insoluto  

600 a 1099  TIIE 250  

1,100 a 1,699  TIIE 239  

1,700 a 2,315  TIIE 228  

 2,316  TIIE 220  

FUENTE: Análisis elaborado por la ASF con información del fallo de la licitación pública del 
proceso competitivo de adquisición de financiamiento 1/2016 hasta por la cantidad 
de 2,387.4 mdp. 

NOTA: 1/La institución financiera presentó su oferta con la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (TIIE) de referencia a 28 días. 

2/ 1 punto base es equivalente a 0.01. 

 

 

 El municipio adjudicó a BANOBRAS como ganadora la propuesta con garantía de pago 
oportuno de hasta el 15.0% del saldo insoluto. 

 Se identificó que el contrato de BANOBRAS, suscrito el 19 de diciembre de 2016, 
estableció una sobretasa total de 67 puntos base, debido a la adición de las comisiones 
de apertura (3 puntos base) y de pago anticipado (1 punto base) en la sobretasa original 
que presentó en la oferta irrevocable de 63 puntos base. 

Conclusión 

 Con base en los decretos número 132 y 139, se autorizó al municipio la reestructuración 
y/o refinanciamiento de la deuda pública del municipio por un monto de hasta 2,000.0 
mdp y la contratación de uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 187.7 
mdp, más las amortizaciones de deuda hechas durante el ejercicio 2016 (199.7 mdp), 
destinados a inversión pública productiva, lo que resultó en un monto total de hasta 
2,387.4 mdp. En la revisión de la licitación realizada por dichos montos, se observó que 
se adjudicó la licitación a las ofertas de BANCOMER (1,027.7 mdp), BANORTE (50.0 
mdp) y BANOBRAS (1,160.0 mdp). Esta última propuesta incluyó una sobretasa de 63 
puntos base y una comisión de 4 puntos base. En los lineamientos establecidos en la 
convocatoria al proceso competitivo 01/2016 se precisaba que no debían incluir 
comisiones, por lo que ésta debió haber sido desechada. Esto no sucedió, sin embargo, 
la propuesta de BANOBRAS se modificó y se incrementó en la sobretasa en 4 puntos 
base para quedar en 67 puntos base. No obstante, su oferta fue una de las más bajas. 

 Se identificó que el municipio declaró como oferta ganadora la propuesta de 
BANOBRAS, que no cumplió con los lineamientos establecidos en la convocatoria al 
proceso competitivo 01/2016, por haber incluido comisión. Adicionalmente, se 
identificó que el contrato de BANOBRAS, suscrito el 19 de diciembre de 2016, 
estableció una sobretasa total de 67 puntos base, debido a la adición de las comisiones 
de apertura (3 puntos base) y de pago anticipado (1 puntos base), en la sobretasa 
original que presentó en la oferta irrevocable de 63 puntos base. 
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16-B-19039-14-1247-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, a fin de que la Contraloría Municipal de Monterrey realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las 
presuntas irregularidades de los servidores públicos que en su gestión asignaron la oferta 
ganadora a BANOBRAS, cuando ésta debió ser desechada, por incluir el cobro de una 
comisión, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Licitación para la Contratación 
de Financiamiento No. 01/2016. La oferta irrevocable de BANOBRAS tenía una sobretasa de 
63 puntos base y una comisión de 4 puntos base. La propuesta de BANOBRAS se modificó y 
se incrementó en la sobretasa en 4 puntos base para quedar en 67 puntos base. 

5. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, 
obligaciones, refinanciamientos y reestructuras, se realizaron en cumplimiento de la 
normativa. 

Financiamiento a Largo plazo. 

De la revisión del Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2016, se reportó Deuda Pública a largo plazo por un importe de 1,807.1 mdp, 
así como amortizaciones por un total de 248.7 mdp e intereses del periodo por 143.1 mdp. 
Los créditos a largo plazo se integran como se muestra a continuación: 

 

CUADRO 10: CRÉDITOS A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Millones de pesos) 

Institución financiera 
Monto 

contratado 
Fecha de 

contratación 
Saldo al 

31/12/2016 
Fuente de pago1/ 

Monto total 
afectado 

(%) 

Garantía de 
pago 

1. BANOBRAS 850.0  04/04/2006 486.3  FORTAMUN 45.5 FGP 

2. BBVA BANCOMER 1,384.7  26/07/2013 1,208.6  FORTAMUN 27.4 FGP 

3 BAJÍO 80.0  05/12/2013 65.7  FORTAMUN 2.5 FGP 

4. INTERACCIONES2/ 104.7  14/05/2015 46.5  FORTAMUN 0.0  

TOTAL 2,484.3    1,807.1   75.4 FGP 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de los contratos de crédito. 

NOTA: 1/ El servicio de la deuda es pagado con ingresos provenientes del FORTAMUN. 

 2/ La garantía del pago del financiamiento son el 100% de los recursos remanentes del fideicomiso F/2104.  

 

En diciembre de 2016, el municipio celebró con los ganadores del proceso competitivo los 
contratos de crédito para el refinanciamiento del 100.0% de su deuda pública y para la 
contratación del endeudamiento aprobado para 2016 por el H. Congreso del Estado. 

En enero 2017 se realizó el refinanciamiento de los créditos con los bancos INTERACCIONES, 
BAJIO, BANCOMER y BANOBRAS, de conformidad con lo establecido en el Decreto 132 y que 
en su artículo cuarto establece que las autorizaciones concedidas en el decreto podrán 
formalizarse durante los ejercicios 2016 y 2017. 
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Posteriormente, el municipio dispuso el 13 de febrero de 2017 la cantidad de 187.7 mdp del 
financiamiento otorgado por BANCOMER, para destinarlo a inversión pública productiva.  

Amortizaciones e Intereses pagados 

El municipio informa que durante 2016, el proceso de pago del servicio de la deuda es el 
siguiente: 1) los bancos envían sus solicitudes de pago a los fideicomisos de acuerdo con la 
fecha de pago que le corresponda, junto con un anexo del cálculo de la cantidad requerida, 
de conformidad con lo establecido en los contratos y especifica el total a pagar, monto a pago 
de capital y pago de intereses ordinarios; 2) los fideicomisos retienen lo correspondiente a las 
solicitudes de pago de cada crédito; y 3) el remanente es entregado al municipio.  

El municipio informó que durante 2016, el vehículo para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones se realizó con cinco fideicomisos, como se muestra a continuación: 

1) Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número 68680, con 
AFIRME. 

2) Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número 68222, con 
AFIRME. 

3) Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número 2104, con 
BANOBRAS. 

4) Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/1508, con 
DEUTSCHE BANK MÉXICO. 

5) Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/10739, con 
INTERACCIONES. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, los fideicomisos reciben el 75.4% del 
Fondo General de Participaciones Federales (FGP).  

El municipio no proporcionó adecuadamente las tablas de amortización de los créditos a largo 
plazo con saldo en 2016, por lo que podría no llevar un control interno de sus operaciones de 
financiamiento, con la finalidad de verificar que se cumplen las cláusulas establecidas en los 
contratos, las calificaciones de los créditos, la tasa de interés establecida, y verificar que los 
cálculos de las amortizaciones de capital e intereses sean precisos. Asimismo, el Municipio de 
Monterrey no contó con la documentación soporte (reportes mensuales y anuales de los 
fiduciarios) correspondiente al manejo y administración de los fideicomisos y fuente de pago 
de la deuda pública. Al respecto, mediante oficio P.M.C.M. 24/2018, de fecha 12 de enero de 
2017, el municipio informó que está en proceso de implementar un “Manual de 
Procedimientos para el Registro y Control de Deuda Pública Municipal”. 

Fondos de Reserva 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio contó con un fondo de reserva por 91.9 mdp, como 
se muestra a continuación: 
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CUADRO 11: IMPORTE DEL FONDO DE RESERVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Millones de pesos) 

Crédito 
Saldo al 

31/12/2016 

Fecha de 
liquidación del 

crédito 
Fideicomiso Fiduciario 

Importe Fondo 
de Reserva 

1. BANOBRAS 486.3  26/01/2017 F/2104 FIDEICOMISO BANOBRAS 29.7  

2. BBVA BANCOMER 1,208.6  31/01/2017 F/1508 
FIDEICOMISO DEUTSCHE BANK 
MEXICO 

51.2  

3. BAJÍO 65.7  03/02/2017 F/68222 FIDEICOMISO AFIRME 4.0  

4. INTERACCIONES 46.5  27/01/2017 F/10739 FIDEICOMISO INTERACCIONES 7.0  

Total 1,807.1     91.9  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los contratos de crédito. 

 

Durante los meses de enero y febrero de 2017, el municipio liquidó anticipadamente en su 
totalidad, por un monto de 1,807.1 mdp, los créditos a largo plazo con BANOBRAS., BBVA 
BANCOMER, BANCO INTERACCIONES y BANCO DEL BAJÍO, por lo que ordenó a cada uno de 
los fiduciarios extinguir los fideicomisos y revertir el patrimonio y los derechos del mismo a 
favor del municipio, depositando en las cuentas bancarias respectivas los recursos derivados 
de dicha extinción y reversión. Los recursos de los fondos de reserva registrados al 31 de 
diciembre 2016 fueron de 91.9 mdp y a la fecha de la auditoría (noviembre 2017), los 
fiduciarios no habían entregado al municipio los recursos correspondientes. 

Por lo antes expuesto, se solicitó la intervención de la Contraloría Municipal de Monterrey 
mediante el oficio número DGAIE/013/2018 del 29 de enero de 2018, y en el marco del 
Sistema Nacional de Fiscalización, la participación de la Auditoría Superior del Estado 
mediante el oficio número DGAIE/014/2018 del 29 de enero de 2018, para que en el ámbito 
de sus atribuciones lleven a cabo las investigaciones correspondientes y, de encontrar 
elementos, finque las responsabilidades a que haya lugar e impongan las sanciones 
respectivas a los servidores públicos que no han recuperado los recursos provenientes de la 
extinción y reversión del patrimonio de cada uno de los fideicomisos. 

Conclusión  

 En la Cuenta Pública 2016, se reportó Deuda Pública a largo plazo por un importe de 
1,807.1 mdp, amortizaciones por un total de 248.7 mdp e intereses del periodo por 
143.1 mdp. 

 En enero y febrero 2017 se realizó el refinanciamiento de los créditos con los bancos 
INTERACCIONES, BAJIO, BANCOMER y BANOBRAS, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 132. 

 El municipio dispuso el 13 de febrero de 2017 la cantidad de 187.7 mdp del 
financiamiento otorgado por BANCOMER para destinarlo a inversión pública 
productiva. 
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 El municipio informó que, durante 2016, el vehículo para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones se realizó con cinco fideicomisos. 

 El municipio no proporcionó adecuadamente las tablas de amortización de los créditos 
a largo plazo con saldo en 2016, por lo que podría no llevar un control interno de sus 
operaciones de financiamiento y verificar que se cumplan las cláusulas establecidas en 
los contratos, las calificaciones de los créditos, la tasa de interés establecida, y que los 
cálculos de las amortizaciones de capital e intereses sean precisos. Asimismo, el 
Municipio de Monterrey no contó con la documentación soporte (reportes mensuales 
y anuales de los fiduciarios) correspondiente al manejo y a la administración de los 
fideicomisos y fuente de pago de la deuda pública. Al respecto, el municipio informó 
que está en proceso de implementar un “Manual de Procedimientos para el Registro y 
Control de Deuda Pública Municipal”. 

 Durante los meses de enero y febrero de 2017, el municipio liquidó anticipadamente 
en su totalidad, por un monto de 1,807.1 mdp, los créditos a largo plazo, por lo que 
ordenó a cada uno de los fiduciarios extinguir los fideicomisos y revertir el patrimonio 
y los derechos del mismo a favor del municipio, depositando en las cuentas bancarias 
respectivas los recursos derivados de dicha extinción y reversión. Al 31 de diciembre 
2016, los recursos de los fondos de reserva de los fideicomisos para el pago de los 
créditos con BANOBRAS, BBVA BANCOMER, BANCO INTERACCIONES y BANCO DEL 
BAJÍO ascienden a 29.7 mdp, 51.2 mdp, 7.0 mdp y 4.0 mdp, respectivamente, lo que 
resultó en un monto total de 91.9 mdp. A la fecha de la auditoría (noviembre 2017), los 
fiduciarios no habían entregado al municipio los recursos correspondientes. 

16-D-19039-14-1247-01-002   Recomendación 

Para que el Municipio de Monterrey considere implementar mecanismos de control de las 
operaciones de financiamiento, con la finalidad de verificar los pagos por concepto de 
amortizaciones de capital e intereses y se cumpla lo establecido en las cláusulas de los 
contratos, las calificaciones de los créditos, la tasa de interés definida, y se asegure de que los 
cálculos de las amortizaciones de capital e intereses sean precisos. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

6. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas 
Públicas del Municipio de Monterrey con base en el Balance Presupuestario y la Posición 
Fiscal. 

Una de las causas del crecimiento de la deuda pública directa es el desequilibrio entre los 
ingresos y egresos presupuestarios. En 2011, el gasto total (sin amortización de la deuda 
pública) fue de 4,250.7 mdp, mayor en 364.0 mdp respecto de los ingresos totales (sin 
financiamiento) (Gráfica 2). Para cubrir el déficit, el municipio acudió al endeudamiento. 
Medido en relación con los ingresos totales sin financiamiento, el saldo de la deuda del 
municipio pasó de 57.2% en 2011 a 59.3% un año después, una variación equivalente de 2.1 
puntos porcentuales (pp).  

Sin embargo, en el periodo de 2012 a 2013, los ingresos presupuestarios fueron superiores a 
los gastos en 85.2 y en 496.3 mdp, respectivamente, lo que significó que el saldo de la deuda 
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medido en relación con los ingresos presupuestarios disminuyera 9.6 pp, al pasar de 59.3% a 
49.7%.  

En 2014 y 2015, se incurrió nuevamente en déficit, ya que los egresos superaron a los ingresos 
en 7.0% y 1.4%, respectivamente. De modo contrario a lo que se observó en años anteriores, 
el incremento en los egresos por arriba de los ingresos implicó en 2014 un aumento 
moderado en el saldo de la deuda pública con respecto a los ingresos de 0.9 pp y, en 2015, 
una disminución de 5.6 pp respecto del año anterior. En 2016, la diferencia entre ingresos y 
egresos fue de 268.9 mdp, con resultado superavitario de 5.3% en relación con los egresos. 
En dicho año, el saldo de la deuda pública continuó su tendencia a la baja, al pasar de 45.0% 
en 2015 a 35.8% de los ingresos totales en 2016.  

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de la Cuenta Pública 2011-2016, y del Banco de Información Económica 
(BIE) del INEGI. 

NOTA:  * Excluye los Financiamientos.  

** Excluye las Amortizaciones.  

 

 

Un análisis de la variación real anual de los ingresos y gastos presupuestarios15/ revela que, a 
excepción de 2011 y 2014, los ingresos crecieron a un ritmo mayor que el de los egresos. En 
2011 y 2014, el mayor crecimiento de los egresos implicó déficits acumulados de 655.9 mdp. 

                                                           

15/  Los ingresos totales presupuestarios excluyen los financiamientos y los egresos presupuestarios totales los gastos asociados 
a la amortización. 
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Gráfica 2: Evolución de los Ingresos y Egresos del Municipio de Monterrey, 
Millones de Pesos (2011 - 2016)
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Sin embargo, en el periodo de 2011 a 2016, el municipio reportó un superávit acumulado de 
130.3 mdp. En los años 2013 y 2016 se observaron los mayores superávit de 496.3 mdp y 
268.9 mdp, respectivamente (Cuadro 12). 

 

CUADRO 12: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS TOTALES PRESUPUESTARIOS, 

MUNICIPIO DE MONTERREY, 2011-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

  Ingresos Totales1/   Egresos Totales2/   Diferencia 

 

mdp 

(1) 

Crecimiento 

Real Anual 3/ 

(%) 

 mdp 

(2) 

Crecimiento 

real anual 3/ 

(%) 

 mdp 

(1-2) 

2011 3,886.7 5.4   4,250.7 9.9   -364.0  

2012 3,559.4 -11.3   3,474.2 -20.9   85.2  

2013 4,279.4 18.2   3,783.1 7.0   496.3  

2014 4,163.3 -7.1   4,455.2 12.5   -291.9  

2015 4,572.9 6.7   4,637.1 1.1   -64.2  

2016 5,050.2 5.6    4,781.3 -1.4    268.9  

TMCRA 4/ (%)   1.9      -1.0      

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información de la Cuenta Pública 2011-2016. 

NOTA:  1/ No incluye financiamiento. 

2/ No incluye amortizaciones. 

3/La variación real anual respecto del año anterior, se calculó con base en el índice de precios 
implícitos del PIB de 1.0526 para 2011, 1.0330 para 2012, 1.0175 para 2013, 1.0470 para 2014, 
1.0299 para 2015 y 1.0459 para 2016. 

4/La tasa media de crecimiento real anual (TMCRA) se calculó con base en el deflactor implícito del 
PIB de 1.1853 para 2011-2016. 

 

 

Para medir la capacidad de pago y la sostenibilidad de la deuda pública del municipio, se 
analizaron el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal. Al efecto, en el Cuadro 13 se 
presentan los indicadores de postura fiscal y sus componentes, de acuerdo con el formato 4 
titulado “Balance Presupuestario –LDF”16/ emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC):  

a) Conforme a la información reportada por el Municipio de Monterrey, el Balance 
Presupuestario17/ y el Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto al cierre de 
2016 fue superavitario en 459.7 mdp. El Balance Presupuestario sin Financiamiento 
Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior fue superavitario en 268.9 mdp.  

                                                           

16/  El formato fue emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de octubre de 2016, en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información 
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

17/  Medido como la diferencia entre los Ingresos Totales (considerando el financiamiento neto) y los Egresos Presupuestarios 
(sin amortización) más remanentes del ejercicio anterior. 
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b) De acuerdo con los cálculos realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
con los datos del Analítico de Ingresos y Egresos, el Balance Presupuestario debió ser 
superavitario en 211.0 mdp. La diferencia radica en que el cálculo realizado por el 
municipio no incluyó el financiamiento en términos netos, que resulta de restar a las 
disposiciones del financiamiento contratado, las amortizaciones de la deuda pública 
realizadas en el año y se muestra en el Balance Presupuestario sin Financiamiento 
Neto. De esta forma, de presentar un superávit de 459.7 mdp, el resultado es 
superavitario en la cantidad señalada al sumar el Financiamiento Neto de -248.7 
mdp18/. 

Por otra parte, el municipio presenta un superávit en el Balance Primario19/ de 412.0 mdp, 
lo que implica que el municipio tiene un excedente de recursos monetarios suficiente 
para cubrir el Costo Financiero de 143.1 mdp (Cuadro 13). 

 
  

                                                           

18/  Durante 2016 no se contrataron nuevos financiamientos y las amortizaciones de créditos contratados con anterioridad 
suman 248.7 mdp. 

19/  Medido como la diferencia entre los Ingresos Totales sin Financiamiento Neto y los Egresos Presupuestarios (sin el servicio 
de la deuda) y sin incluir los Remanentes del Ejercicio Anterior. 
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CUADRO 13: BALANCES PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, 2016 

(Millones de pesos) 

 Municipio  

Concepto 

Balance 
Presupuestario1/ 

(1) 

Analítico de 
Ingresos y 
Egresos 2/ 

(2) 

Diferencia 

(1 - 2) 

A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3) 5,050.2   4,801.5   248.7  

A1. Ingresos de Libre Disposición 3,965.9   3,965.9   0.0  

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 1,084.3   1,084.3   0.0  

A3. Financiamiento Neto 0.0   -248.7   248.7  

B. Egresos Presupuestarios 4,781.3   4,781.3   0.0  

C. Remanentes del Ejercicio Anterior 190.8   190.8   0.0  

I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) 459.7   211.0   248.7  

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) 459.7   459.7   0.0  

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes 
del Ejercicio Anterior  (III=II-C) 

268.9   268.9   0.0  

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 143.1   143.1   0.0  

IV. Balance Primario (IV=III + E) 412.0   412.0   0.0  

A1. Ingresos de Libre Disposición 3,965.9   3,965.9   0.0  

A.3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición (A3.1 = F1 - G1) 3/ 

-64.9   -64.9   0.0  

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre 
Disposición 

0.0   
0.0   0.0  

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 64.9   64.9   0.0  

B.1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 4,104.1   4,104.1   0.0  

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el 
periodo 

128.9   128.9   
0.0  

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles  

(V = A1 + A3.1 -B1 + C1) 

-74.3   -74.3  
 0.0  

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento 
Neto (VI = V - A3.1) 

-9.3   
-9.3   0.0  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del municipio, Criterios para la elaboración y presentación 
homogénea de la información financiera y los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Cuenta Pública 2016.  

NOTA:      1/Información proporcionada por el municipio mediante el formato 4 "Balance Presupuestario" 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).  

2/Información proporcionada por el municipio mediante los formatos 5 "Estado Analítico de 
Ingresos Detallado - LDF" y 6 a) "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
Detallado – LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)" emitidos por el CONAC. 

3/El financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición fue de -64.9 y el 
financiamiento neto con transferencias federales etiquetadas fue de -183.8 mdp, lo que resulta 
en un financiamiento neto de -248.7 mdp. 
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Resalta en este contexto, que el artículo 19, párrafo segundo, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), establece que “…El 
Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se 
considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando 
al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o 
igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, 
cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor 
o igual a cero.” 

Al respecto, y aunque dicho artículo entrará en vigor en el ejercicio fiscal 201820/ el 
Ayuntamiento del Municipio presenta un déficit de 74.3 mdp en el Balance Presupuestario de 
Recursos Disponibles21/, consistente con el cálculo de la ASF con los datos del Analítico. Un 
déficit en el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles significa que los Ingresos de Libre 
Disposición y el Financiamiento Neto fueron insuficientes para cubrir el Gasto No Etiquetado. 

Por lo anterior, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles del municipio incumplió 
con el principio de sostenibilidad en 2016 y de continuar con la misma tendencia en el 
ejercicio fiscal 2018, de conformidad con los artículos 19, párrafos segundo y tercero, de la 
LDFEFM, el municipio deberá informar a la Legislatura Local los elementos siguientes:  

1. Las razones que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 
Negativo, 

2. Las fuentes y el monto de recursos necesarios para cubrir el déficit, y 

3. El número de ejercicios fiscales y las acciones necesarias para tener un Balance 
Presupuestario de Recursos Disponible mayor o igual a cero. 

Indicadores de Sostenibilidad, Capacidad de Pago y Disponibilidad Financiera de la Deuda 
Pública del Municipio de Monterrey. 

Con el fin de analizar la sostenibilidad y capacidad de pago de la deuda pública del municipio, 
se utilizaron dos mediciones diferentes de los ingresos de libre disposición: 

1. Ingresos de Libre Disposición, 

2. Ingresos de Libre Disposición sin otros ingresos (ingresos virtuales)22/. 

La primera definición corresponde a los Ingresos de Libre Disposición reportados en la Cuenta 
Pública 2016 y, la segunda, excluye los ingresos virtuales.  

                                                           

20/  El artículo Transitorio Décimo de la LDFEFM establece que “…Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario 
y la responsabilidad hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las 
salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y los que apliquen de acuerdo al artículo 21 de dicha Ley.” 

21/  El artículo 2, fracción III, de la LDFEFM lo define como “la diferencia entre los Ingresos de libre disposición, incluidos en la 
Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con 
excepción de la amortización de la deuda”. 

22/  De acuerdo al oficio número T2218-2017 enviado por el Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, los Ingresos virtuales 
se componen del “apoyo por parte del Estado por el Impuesto sobre Nóminas que, a pesar de ser contabilizados en los 
ingresos del municipio, no fueron depositados de forma efectiva…” 
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A. Indicadores de Sostenibilidad. El indicador de sostenibilidad, definido como el saldo de 
la deuda pública en relación con los ingresos de libre disposición, se encuentra entre 
45.6% y 46.1%, dependiendo del tipo de ingresos de libre disposición que se utilice: a) Si 
se considera el ingreso de libre disposición como se presentó en la Cuenta Pública, es 
decir, aquellos que incluyen los ingresos virtuales, el resultado será el de un indicador de 
menor nivel, que en este caso equivale a 45.6% y significa que el municipio necesitaría 
poco menos de la mitad de sus ingresos de libre disposición de 2016 para saldar su deuda 
pública; b) En el otro extremo, si a los ingresos de libre disposición se le descuentan los 
ingresos virtuales, la resultante sería de mayor nivel, que en este caso equivale a 46.1%. 

De lo anterior, destaca el menor nivel en los indicadores de sostenibilidad comparados 
con el indicador que resulta de utilizar la información reportada en el Sistema de Alertas 
de 75.4%. El municipio reportó en Cuenta Pública un saldo por 1,807.1 mdp como deuda 
pública directa, saldo utilizado para la medición de los indicadores anteriormente 
descritos, mientras que el saldo reportado, a través del Sistema de Alertas, es de 3,056.1 
mdp, porque se registró dos veces un crédito con Banco BBVA BANCOMER por 1,208.5 
mdp. Por el lado de los Ingresos de Libre Disposición, el municipio presentó en el Sistema 
de Alertas un monto de 4,100.8 mdp (inclusive ingresos virtuales), cuando en el “Estado 
Analítico de Ingresos Detallado –LDF” se publicó Ingresos de Libre Disposición de 3,965.9 
mdp. Se observa que los Ingresos de Libre Disposición en el Analítico Detallado presentan 
un monto de participaciones federales de 1,632.3 mdp, cuando en la Cuenta Pública se 
reportó, por el mismo concepto, un monto de 1,675.1 mdp. Asimismo, en el Analítico no 
se presentan Ingresos por Participaciones Estatales que de acuerdo con la Cuenta Pública 
fueron de 290.0 mdp. 

De conformidad con la clasificación del Sistema de Alertas23/, dicho indicador se define 
en un rango bajo si el valor del indicador no supera 60.0% y se define como medio si el 
valor del indicador es mayor a 60.0% y menor e igual a 120.0% (Cuadro 14). Los 
indicadores que consideran los ingresos de libre disposición, como fueron presentados 
en la Cuenta Pública y, aquél que excluye los ingresos virtuales, se encuentran dentro del 
rango bajo. 

B. Indicadores de Capacidad de Pago. Por otro lado, el indicador de capacidad de pago, 
definido como el Servicio de la Deuda / Ingresos de Libre Disposición varía entre 9.9% y 
10.0%. Como en el caso anterior, al evaluar el indicador con los ingresos de libre 
disposición como fueron presentados en la Cuenta Pública, el resultado será de menor 
nivel, equivalente a 9.9%, lo que significa que el pago del servicio de la deuda pública 
directa representa cerca de una décima parte de los ingresos de libre disposición, al 
considerar en éstos los ingresos virtuales. Al evaluar este indicador con los ingresos de 
libre disposición citados, pero sin los ingresos antes señalados (los ingresos virtuales), el 
resultado sería de mayor nivel, que en este caso es de 10.0%.  

Los dos indicadores de capacidad de pago tienen valores inferiores al que resultó de 
utilizar la información publicada en el Sistema de Alertas de 11.7%, lo que se deriva de 

                                                           

23/  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2017 y titulado “Acuerdo por el que se dan a conocer los 
valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y alto de los municipios”. 
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que el Servicio de la Deuda reportado por el municipio a través del Sistema de Alertas es 
de 475.4 mdp y el Servicio de la Deuda calculado24/ con información de la Cuenta Pública 
es de 391.8 mdp.  

Al igual que en el caso anterior, el Servicio de la Deuda, construido con la información 
publicada en el Sistema de Alertas, incluye dos veces el servicio de la deuda del crédito 
con BBVA BANCOMER de 148.6 mdp, sin embargo, y de conformidad con el artículo 8, 
párrafo primero, de su reglamento, se excluyeron “las amortizaciones de capital de 
Financiamientos que hayan sido refinanciados, amortizaciones pagadas por anticipado y 
de Obligaciones a Corto Plazo.” Por lo anterior, el servicio de la deuda declarado en la 
Cuenta Pública del Municipio representó 82.4% del calculado mediante la información 
presentada en el Sistema de Alertas, lo que ocasiona que los indicadores de capacidad 
de pago, anteriormente descritos, estén por debajo del indicador del Sistema de Alertas.  

De acuerdo con la clasificación del Sistema de Alertas, el indicador se considera en rango 
medio si es mayor a 5.0% y no mayor a 10.0% y en rango alto si es superior a 10.0%., lo 
que significa que el municipio se encuentra dentro de en un rango medio en 2 
indicadores de los 2 anteriormente evaluados. 

 
  

                                                           

24/  El servicio de la deuda es la suma del costo financiero y amortizaciones realizadas al pago de la deuda pública. 
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CUADRO 14: INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY Y SU RELACIÓN 
CON EL SISTEMA DE ALERTAS 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Conceptos 
Cuenta Pública 2016 

(mdp) 

Sistema de Alertas, SHCP1/ 

(mdp) 

Deuda Pública 1,807.1  3,056.12/  

Deuda Pública a Corto Plazo 0.0  40.5  

Proveedores y Contratistas 396.8  342.7  

Servicio de la Deuda3/ 391.8  475.4  

Costo Financiero4/ 143.1  218.8  

Ingresos de Libre Disposición 3,965.9  4,100.8  

Ingresos de Libre Disposición (s/ otros ingresos) 5/ 3,920.4  4,055.3  

Ingresos Totales6/ 5,050.2  4,997.5  

Ingresos Totales (c/ financiamiento neto) 7/ 4,801.5  n.a.  

Ingresos Totales (s/ otros ingresos) 5,004.7  n.a.  

Ingresos Totales (c/ financiamiento neto y s/ otros ingresos) 4,756.1  n.a.  

Ingresos Virtuales (otros Ingresos) 45.4  45.4  

Balance Primario 8/ 412.0  n.a.  

Indicadores Estimaciones Propias Sistema de Alertas 

Sostenibilidad de la Deuda 
 

 
 

 

Deuda Pública / Ingresos de Libre Disposición (%) 45.6%  
75.4%  

Deuda Pública / Ingresos de Libre Disposición (s/ otros ingresos) (%) 46.1%  

Capacidad de Pago 
 

 

Servicio de la Deuda y de Obligaciones / Ingresos de Libre Disposición (%) 9.9%  

11.7%  Servicio de la Deuda y de Obligaciones / Ingresos de Libre Disposición (s/ otros 
ingresos) (%) 

10.0%  

Disponibilidad Financiera 
 

 

Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas / Ingresos Totales (%) 7.9%  

6.9%  Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas / Ingresos Totales  ( s/  otros 
ingresos) (%) 

7.9%  

Otros Indicadores    

Deuda Pública / Balance Primario (%) 438.6%   

Servicio de la Deuda / Balance Primario (%) 95.1%   

Costo Financiero / Balance Primario (%) 34.7%   

 Balance Primario / Ingresos de Libre Disposición (%) 10.4%    

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Cuenta Pública del Municipio de Monterrey 2016 y con la información 
publicada mediante el Sistema de Alertas. 

NOTAS:  1/Con información publicada el 31 de octubre de 2016 del portal siguiente: 

http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2017 

2/El Sistema de Alertas considera la deuda y obligaciones a corto y largo plazo, del Sector Público Central y la deuda de sus 
Entes Públicos y las obligaciones adquiridas mediante proyectos de Asociación Público Privada (APP), así como las 
obligaciones con respaldo del Gobierno del Estado. 

3/Se conforma por el costo financiero y las amortizaciones erogadas para el pago de la deuda pública. El Sistema de Alertas 
excluye las amortizaciones de créditos a corto plazo por 89.8 mdp. 

4/Se conforma por el pago de intereses, comisiones y gastos generados por la deuda pública contratada. 

5/Excluye los ingresos virtuales correspondientes a los apoyos por parte del Estado por el Impuesto sobre Nóminas. 

6/En el Sistema de Alertas se excluyen los ingresos derivados por financiamiento y los virtuales. 

7/Financiamiento Neto son los ingresos por financiamiento después del pago de amortizaciones. 

8/El balance primario es resultado de restar a los ingresos totales (sin financiamiento) los gastos totales (sin servicio de la 
deuda) 
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C. Indicadores de Disponibilidad Financiera. Para el análisis de la disponibilidad financiera, 
se utilizaron diferentes mediciones de los ingresos totales: 

1. Ingresos Totales, 

2. Ingresos Totales, sin considerar los ingresos virtuales (otros ingresos). 

La primera medición de ingresos totales corresponde a los reportados en la Cuenta 
Pública 2016. La segunda excluye los ingresos virtuales, con el propósito de que dichos 
ingresos revelen los ingresos efectivamente disponibles para el municipio.  

El indicador de disponibilidad financiera, definido como el saldo de las Obligaciones a 
Corto Plazo más Proveedores y Contratistas / Ingresos Totales, resultó en 7.9% calculado 
con las dos definiciones de ingresos totales anteriormente citadas (Cuadro 14).  

Los indicadores de disponibilidad financiera son superiores en todos los casos del que 
resulta de utilizar la información del Sistema de Alertas de 6.9%. Esto se debe a que las 
cifras reportadas de Proveedores y Contratistas en el Sistema de Alertas es 54.1 mdp 
inferior al presentado en Cuenta Pública. Asimismo, los ingresos totales utilizados en el 
Sistema de Alertas son equivalentes a 4,997.5 mdp, valor que excluye, de conformidad 
con el artículo 11 del Reglamento del Sistema de Alertas, los ingresos virtuales.  

No obstante lo anterior, aún sin descontar los ingresos virtuales de los ingresos totales 
reportados a través del Sistema de Alertas, no se obtiene el ingreso total reportado en 
la Cuenta Pública de 5,050.2 mdp. El ingreso total que se obtiene del Sistema de Alertas 
es de 5,042.9 mdp o 7.26 mdp inferior al reportado en Cuenta Pública. La diferencia 
radica en que el municipio no incluyó, como parte de los ingresos totales en el Sistema 
de Alertas, los intereses obtenidos por el concepto de Aportaciones25/. 

La SHCP mediante el Sistema de Alertas clasifica al indicador de disponibilidad financiera 
en un nivel bajo, si el resultado no excede el nivel de 15.0% y medio si es mayor a 15.0% 
y no excede 25.0%. En dos de las dos evaluaciones del indicador de disponibilidad 
financiera realizados, el municipio se ubica en un nivel bajo, lo cual es consistente con el 
indicador que resultó de utilizar la información publicada en el Sistema de Alertas. 

Debido a que en los indicadores del Sistema de Alertas, sostenibilidad, capacidad de pago y 
disponibilidad financiera, el municipio se ubicó en un rango bajo (2 de 2 indicadores), medio 
(2 de 2 indicadores) y bajo (2 de 2 indicadores), respectivamente; el nivel de endeudamiento 
del municipio se clasifica en sostenible de conformidad con el Reglamento del Sistema de 
Alertas.  

Para fines exclusivamente informativos, de haber entrado en vigor para municipios el Sistema 
de Alertas para la Cuenta Pública 2016 y de conformidad con el artículo 46 de la LDFEFM, el 
municipio podría tener un techo de financiamiento neto, equivalente al 15.0% de los Ingresos 
de Libre Disposición para el ejercicio fiscal 2018. 

  

                                                           

25/  El Municipio de Monterrey explicó el 28 de noviembre de 2017, mediante oficio número T2218-2017, la discrepancia entre 
los ingresos totales reportados en Cuenta Pública y los del Sistema de Alertas (véase respuesta h de dicho oficio). 
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Conclusión 

Derivado del análisis de la información de la Cuenta Pública 2016 del Municipio de Monterrey, 
realizado por la Auditoría Superior de la Federación, se observa que las cifras contenidas en 
el formato “Balance Presupuestario” derivado de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) difieren de lo que establecen los Criterios 
para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera. En particular, se 
omitió un monto de -248.7 mdp de Financiamiento Neto, en la evaluación del Balance 
Presupuestario. En consecuencia, en lugar de un superávit de 459.7 mdp reportado por el 
municipio, se tiene un superávit de 211.0 mdp calculado por la ASF. 

De igual forma, se observó que el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles que resulta 
de la diferencia entre los Ingresos de Libre Disposición, el Financiamiento Neto y los Gastos 
No Etiquetados, fue deficitario en 74.3 mdp, y que de haber entrado en vigor las disposiciones 
relacionadas con el equilibrio presupuestario de los municipios en 2017, habría obligado al 
municipio, de acuerdo con el artículo 19, párrafo 3, y los artículos 6 y 7 de la LDFEFM, a 
exponer al Congreso Local las razones que justifican el Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles Negativo, el monto de recursos necesarios para cubrirlo, las acciones y el tiempo 
para que el Balance Presupuestario sea mayor o igual a cero. Sin embargo, la información 
presentada en dicho Balance en la Cuenta Pública 2016, es exclusivamente informativa. 

El cálculo de los indicadores del Sistema de Alertas para la evaluación de la sostenibilidad y la 
capacidad de pago de la deuda pública, con base en la información de la Cuenta Pública, son 
inferiores a los que resultaron de utilizar la información publicada en el Sistema de Alertas 
por la SHCP. La razón de lo anterior, es haber reportado dos veces el saldo y el servicio de la 
deuda de un crédito con BBVA BANCOMER por 1,208.5 mdp. En relación con el cálculo del 
indicador de disponibilidad financiera, se encontró una diferencia en el saldo de las 
Obligaciones con Proveedores y Contratistas. En el Estado de Situación Financiera Detallado 
–LDF se presentó un monto de 396.8 mdp, cuando en el Sistema de Alertas se reportó por 
342.7 mdp. Además, el Ingreso Total presentado en el Sistema de Alertas es inferior en 42.8 
mdp respecto del que se reportó en Cuenta Pública. Por lo anterior, el cálculo de dicho 
indicador con la información presentada en el Sistema de Alertas, es inferior al realizado con 
la información de la Cuenta Pública. 

Para fines exclusivamente informativos y de acuerdo con la información publicada en el portal 
del Sistema de Alertas, el nivel de endeudamiento del municipio estaría en sostenible, y de 
continuar con esta tendencia, para el ejercicio fiscal 2019 tendría un Techo de financiamiento 
neto anual igual al 15.0% de los Ingresos de Libre Disposición.  
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16-D-19039-14-1247-01-003   Recomendación 

Para que el Municipio de Monterrey considere implementar mecanismos de control para 
asegurar que la información gubernamental se sujete a criterios de utilidad, confiabilidad, 
relevancia, comprensibilidad y comparación, veracidad, representatividad, objetividad e 
importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización previstas en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, debido a que las cifras reportadas en el formato 
"Balance Presupuestario" correspondiente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, difieren de lo que establecen los Criterios para la elaboración y 
presentación homogénea de la información financiera del Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

7. Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece en el artículo 44.- “Los 
estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios 
de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros 
atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, 
objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar 
la modernización y armonización que la Ley determina.” 

Se analizó la revelación de la información financiera, contable y presupuestaria del proceso 
de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la 
sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública del estado, presentada en la Cuenta 
Pública 2016, integrada en los estados financieros siguientes: 

I. Información contable: 

a) Estado de situación financiera; 

b) Estado de actividades; 

c) Estado analítico de la deuda y otros pasivos; 

d) Notas a los estados financieros; 

II. Información presupuestaria: 

a) Estado analítico de ingresos; 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos; 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la 
clasificación por su origen en interno y externo; 

d) Intereses de la deuda. 

Del análisis de los estados financieros anteriores, es posible concluir que se cumple con lo 
descrito de manera razonable y se encuentra armonizada al 31 de diciembre de 2016 con los 
criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), salvo las 
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diferencias siguientes: falta de registro en el Estado de Actividades por 4.7 mdp, de los cuales 
2.7 mdp corresponden a honorarios de los fideicomisos de administración y fuente de pago, 
así como de los honorarios de las calificadoras de los créditos; dichos honorarios forman parte 
del servicio de la deuda. Al respecto, mediante oficio P.M.C.M. 24/2018, de fecha 12 de enero 
de 2017, el municipio informó que la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública, en 
coordinación con la Dirección de Planeación Presupuestal del Municipio de Monterrey, realizó 
la apertura del COG 941001 Gastos de la Deuda Pública Interna para el correcto registro de 
los honorarios correspondientes a fideicomisos y calificadoras. 

Registro Público Único (RPU): Es el registro para la inscripción de obligaciones y 
financiamientos que contraten los Entes Públicos de manera enunciativa más no limitativa, 
como son los créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento financiero, 
operaciones de factoraje, garantías, instrumentos derivados que conlleven a una obligación 
de pago mayor a un año y contratos de Asociaciones Público-Privadas. Tanto las garantías, 
como los instrumentos derivados antes referidos deberán indicar la obligación principal o el 
subyacente correspondiente, con objeto de que el Registro Público Único no duplique los 
registros. 

La deuda registrada por el Municipio de Monterrey en el RPU fue por un monto total de 
1,274.3 mdp al 31 de diciembre de 2016 y, por lo tanto, inferior en 532.8 mdp a la registrada 
en la Cuenta Pública 2016, por 1,807.1 mdp. 

Sistema de Alertas: La medición del Sistema de Alertas realizada con información de la Cuenta 
Pública 2016, determina el Techo de Financiamiento Neto al cual podría acceder el municipio 
el próximo ejercicio fiscal 2019, el cual deberá ser aprobado por el Congreso local. La medición 
del Sistema de Alertas se realizará con base en los tres indicadores siguientes: 

1. Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre ingresos de libre disposición, 
vinculado a la sostenibilidad de la deuda de un Ente Público. 

2. Indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre ingresos de libre disposición, 
el cual está vinculado con la capacidad de pago. 

3. Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre ingresos 
totales, el cual muestra la disponibilidad financiera del Ente Público para hacer frente 
a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12 meses en relación con los 
ingresos totales. 

Asimismo, de acuerdo con el resultado obtenido del Sistema de Alertas, el nivel de 
endeudamiento de cada municipio con financiamiento en el RPU se puede clasificar en tres 
niveles:  

1. Endeudamiento Sostenible. 

2. Endeudamiento en Observación. 

3. Endeudamiento Elevado. 

Se comparó la información del sistema de alertas en relación a los montos reportados en la 
Cuenta Pública 2016 y se identificó una diferencia en el saldo y servicio de la deuda por 
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1,208.6 mdp y 148.6 mdp respectivamente, debido a la duplicidad del registró 
correspondiente a un crédito con Banco BBVA BANCOMER, en el sistema de alertas. 

Se analizó la información publicada en el Sistema de Alertas, con fecha 31 de octubre de 2017, 
correspondiente al segundo trimestre de 2017, en el que se reporta que el municipio fue 
clasificado en un nivel de endeudamiento en observación, debido a que el indicador de Deuda 
Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición, se ubicó en un rango bajo con un 
porcentaje de 43.4%, el indicador Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de 
Libre Disposición se ubicó en un rango alto, con un porcentaje de 74.3%, y el indicador 
Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales, se ubicó en 
un rango bajo con un porcentaje de 3.6%, de conformidad con lo establecido en el artículo 
14, fracción II, inciso b), del Reglamento del Sistema de Alertas26/ y en el Acuerdo por el que 
se dan a conocer los valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y alto de 
los municipios27/. 

Conclusión 

 Se identificó que no se registró el saldo de los honorarios correspondientes a los 
fideicomisos y calificadoras de los créditos en el Estado de Actividades, como gastos de 
la deuda por 2.7 mdp en 2016. Al respecto, mediante oficio P.M.C.M. 24/2018, de fecha 
12 de enero de 2017, el municipio informó que la Dirección de Contabilidad y Cuenta 
Pública, en coordinación con la Dirección de Planeación Presupuestal del Municipio de 
Monterrey, realizó la apertura del COG 941001 Gastos de la Deuda Pública Interna, para 
el correcto registro de los honorarios correspondientes a fideicomisos y calificadoras. 

 Se detectaron diferencias por 532.8 mdp entre los saldos de deuda pública reportados 
por el municipio en la Cuenta Pública de 2016 y en el RPU. 

 Se detectaron diferencias por 1,208.6 mdp y 148.6 mdp en el saldo y servicio de la 
deuda del sistema de alertas en relación con los montos reportados en la Cuenta 
Pública y el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. 

16-D-19039-14-1247-01-004   Recomendación 

Para que el Municipio de Monterrey considere implementar mecanismos de control para 
asegurar que la información gubernamental se sujete a criterios de utilidad, confiabilidad, 
relevancia, comprensibilidad y de comparación, veracidad, representatividad, objetividad e 
importancia relativa, con el fin de lograr la modernización y armonización prevista en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, debido a que en el Informe Analítico de la Deuda 
Pública y Otros Pasivos se registró el saldo de 4.7 mdp correspondientes a honorarios a 
fideicomisos y calificadoras, y se encontraron diferencias reportadas en la Cuenta Pública y 
en el Registro Público Único. 

                                                           

26/  El Reglamento del Sistema de Alertas fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2017. 

27/  El Acuerdo por el que se dan a conocer los valores que determinan los límites de los rangos bajo, medio y alto de los 
municipios fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2017. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es) y 
1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió (eron) oficio (s) para solicitar o 
promover la intervención de la (s) instancia (s) de control competente con motivo de 2 
irregularidad (es) detectada (s). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar, con un 
enfoque integral, el proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos 
obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas y la revelación de todo lo 
anterior en la información contable y financiera, de acuerdo con las disposiciones aplicables, 
y específicamente respecto de la muestra que fue revisada, en los términos que se establecen 
en el apartado sobre el alcance, se concluye que, en general, el Gobierno del Municipio de 
Monterrey cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, salvo por aquellos resultados descritos en el presente informe de auditoría, en los 
que se detectaron riesgos y oportunidades de mejora, entre los que destacan las siguientes: 

 El municipio no presentó, en el plazo que concluyó el 25 de octubre de 2016, reformas 
a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas para cumplir con los 
lineamientos que se establecen en la LDFEFM; en tanto se reforman las leyes locales, 
éste se viene apegando a las disposiciones federales. 

 El municipio adjudicó la licitación por un monto de 2,237.7 mdp a las ofertas de 
BANCOMER, BANORTE y BANOBRAS, esta última propuesta incluyó una sobretasa de 
63 puntos base y una comisión de 4 puntos base. En los lineamientos establecidos en 
la convocatoria al proceso competitivo 01/2016 se precisaba que no debían incluir 
comisiones, por lo que ésta debió haber sido desechada. Esto no sucedió, sin 
embargo, la propuesta de BANOBRAS se modificó y se incrementó en la sobretasa en 
4 puntos base para quedar en 67 puntos base. No obstante, su oferta fue una de las 
más bajas. 

 El Gobierno del Municipio de Monterrey informó que dispuso, en noviembre de 2015, 
de recursos por 64.9 mdp, los cuales se destinaron a inversión pública productiva y a 
cubrir necesidades a corto plazo, pese a que el contrato estableció que se destinarían 
a inversiones público productivas. Al 15 de enero de 2018, el municipio no 
proporcionó documentación justificativa y comprobatoria del destino de los recursos 
aplicados durante noviembre de 2015. 

 Durante los meses de enero y febrero de 2017, el municipio liquidó anticipadamente 
en su totalidad, por un monto de 1,807.1 mdp, los créditos a largo plazo, por lo que 
ordenó a cada uno de los fiduciarios extinguir los fideicomisos y revertir el patrimonio 
y los derechos del mismo a favor del municipio, depositando en las cuentas bancarias 
respectivas los recursos derivados de dicha extinción y reversión. Al 31 de diciembre 
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2016, los recursos de los fondos de reserva de los fideicomisos para el pago de los 
créditos con BANOBRAS, BBVA BANCOMER, BANCO INTERACCIONES y BANCO DEL 
BAJÍO ascienden a 29.7 mdp, 51.2 mdp, 7.0 mdp y 4.0 mdp, respectivamente, lo que 
resultó en un monto total de 91.9 mdp. A la fecha de la auditoría (noviembre 2017), 
los fiduciarios no habían entregado al municipio los recursos correspondientes. 

Adicionalmente, por las irregularidades identificadas en los ejercicios 2015 y 2017, al sujeto 
de fiscalización, durante el transcurso de la auditoría se solicitó la intervención de la 
Contraloría Municipal de Monterrey, y en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, de 
la participación de la Auditoría Superior del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones 
consideren realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, finquen las 
responsabilidades a que haya lugar e impongan las sanciones respectivas a los servidores 
públicos que en su gestión, no proporcionaron documentación justificativa y comprobatoria 
del destino de los recursos, de un crédito por 64.9 mdp dispuesto en noviembre de 2015, los 
cuales se destinaron a inversión pública productiva y a cubrir necesidades a corto plazo y 
debido a que, a noviembre 2017, no han recuperado los recursos provenientes de la extinción 
y reversión del patrimonio de cada uno de los fideicomisos, los cuales incluyen los recursos 
de los fondos de reserva que, al 31 de diciembre 2016, ascendieron a 91.9 mdp. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar las Reformas al marco legal y normativo que definen la responsabilidad 
financiera del municipio. 

2. Analizar el comportamiento y el perfil de amortización de la Deuda Pública del municipio 
reportada al cierre del ejercicio fiscal 2016. 

3. Verificar que los procesos de contratación y registro de financiamientos, obligaciones, 
refinanciamientos y reestructuras se realizaron en cumplimiento de la normativa. 
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4. Verificar el destino y la gestión de los recursos obtenidos mediante financiamientos y 
obligaciones. 

5. Evaluar la capacidad de pago y la sostenibilidad de la Deuda Pública y las Finanzas 
Públicas del Estado, con base en el Balance Presupuestario y la Posición Fiscal. 

6. Verificar que la revelación de la información contable, financiera, presupuestaria y 
programática se realizó conforme a las disposiciones aplicables. 

Áreas Revisadas 

Tesorería del Municipio de Monterrey. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. Tercero Transitorio; 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Art. 26, Frac. II, 
IV, V; 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, Art. 33, Frac. I, Inc. b); 

Lineamientos de la Licitación para Contratación de Financiamiento No. 01/2016 en su 
numeral 3.6, tercer párrafo y 3.2 inciso (i), o, 4.2 inciso (a), penúltimo párrafo, 6.3 inciso 
(1); 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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